INVESTIGACIÓN POR EL CLIMA
Informe de cierre de la convocatoria

a. Antecedentes
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) junto al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Ambiente (MA) realizaron la convocatoria Investigación
por el clima.
El objetivo de la misma es reconocer investigaciones que destaquen por su calidad científica,
originalidad e interdisciplinariedad, impacto positivo en la mitigación y/o adaptación al cambio
climático, así como la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
Asimismo, promover un mayor conocimiento de la diversidad de grupos de investigación en temas
relacionados con impacto, mitigación y adaptación al cambio climático en todas las áreas del
conocimiento, y contribuir al intercambio y diálogo entre el desarrollo del conocimiento y la toma de
decisiones en política pública, generando un mapeo de investigaciones para que sean tomadas en
cuenta para la política pública, identificar expertos/as y promover la colaboración entre disciplinas.

b. Resultados de la convocatoria
La convocatoria permaneció abierta desde el 04 de noviembre al 19 de noviembre de 2021 a las
14:00 horas.
Al cierre se presentaron un total de 10 proyectos.

El detalle de las propuestas se presenta a continuación:
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productividad animal y la
atenuación de eventos
climáticos extremos
Estudio del impacto del
cambio climático en la
complementariedad de
la generación eólica y
solar en Uruguay y su
repercusión en la
capacidad de producción
de hidrógeno verde
Análisis de estrategias de
mitigación y adaptación
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Evolución de estrategias
de diseño bioclimático
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edilicia y urbana en
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real: una metodología de
imputación híbrida y una
aplicación informática
para Uruguay
Desarrollo de un sistema
de predicción de la
variabilidad climática
interanual en Uruguay,
basado en modelos
numéricos de océano y
atmósfera acoplados con
minimización del uso de
metodologías empíricas
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